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Presentación

El año 2016 se presentó como un año lleno de actividades para la Orden Católica de los
Humildes Caballeros y Damas de Cristo. Nos planteamos nuevos desafíos con nuevas metas.
El año arranco con una extensa jornada de trabajo del directorio, voluntarios y colaboradores, en
que se reconocieron los logros alcanzados durante los años 2013 y 2015, destacándose entre
ello: La unidad, compromiso y pleno funcionamiento del directorio. Con la experiencia ganada en
años anteriores, de entregar alimentos a personas en situación de Calle, el proceso de solicitar
donaciones de alimentos a las empresas, la implementación de programas de capacitación
social a personas vulnerables, la conformación e implementación de la rama de Educación
"Universitas Militum Xpisti", la consolidación de una línea de trabajo social con los inmigrantes
haitianos, el 2016 nos llenó de gratas experiencias. A partir de la misión y la visión institucional,
se definieron las líneas estratégicas para el año 2016; capacitación y ayuda social,
características que quedaron establecidas como ejes centrales institucionales. Bajo este marco
se desarrolló nuestro quehacer durante el año 2016 y de lo cual queremos dar cuenta en esta
memoria. No fue un año fácil, porque no contábamos con fondos para el desarrollo de nuestros
proyectos. Sin embargo con gestión, voluntad y la gracia de Dios, es un año en que podemos
dar cuenta de importantes avances. Por tercer año contamos con donaciones de alimentos para
seguir entregando ayuda a personas en situación de calle, en el área de Rescate Humanitario,
las donaciones de alimentos recibidas, fueron consolidadas y se entregaron al Fray Gerardo
Flores Benavente, de la Orden Franciscana, que atiende a personas en situación de calle.
Participamos activamente en eventos de integración social, Colaboramos con la Fundación
Gente de la Calle, Pastoral Social de Don Bosco de la Cisterna, se realizó la Escuela de Español
para haitianos residentes de la Cisterna, con recursos humanos propios y colaboración de
autoridades Municipales, se consolida el trabajo social y se logra reconocimiento de las
autoridades, se amplía y consolida el área de relaciones institucionales y se participa en el
fondo 500 de la Cisterna, que nos permite adquirir nuestra indumentaria institucional para
desarrollar nuestras actividades sociales, entre los muchos avances del año. Es por ello que
quedamos finalmente con la sensación de haber enfrentado un año importante, con la
satisfacción de evidentes avances. Agradecemos a todos y todas las personas e instituciones
que estuvieron o se vincularon a esta experiencia durante este año 2016, a los voluntarios y
voluntarias, a los colaboradores y a todas las personas de instituciones u organizaciones que
hicieron posible lograr los objetivos, que nos permiten formar alianzas y continuar fortalecidos
para superar los desafío y seguir ayudando a las personas vulnerables..

Gerardo Arturo González Escobedo
Presidente Corporativo



Antecedentes Legales

Nombre : Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo.
RUT: 65.068.268-8
Dirección: Gran Avenida 6552 l18 – la Cisterna
Giro Sii: Universidad, Escuelas Técnicas, Atención Medica Ambulatoria y Servicio Sosial

Certificado de Vigencia
Certificado N° 2988 de fecha 17 de Diciembre de 2012, extendido por Servicio de Registro Civil e
Identificación.

Nuestra Historia Institucional

Línea de Tiempo
2012: La inquietud de capacitar y ayudar a las personas en situación vulnerable fue el motivo
para que un grupo de hombres y mujeres formaran una corporación para ayudar a las personas,
bajo los principios de la Orden de los Caballeros de Cristo. Siendo consolidada esta institución
el 17 de Diciembre de 2012.
2013: Se establecen las bases y se forma la Rama de Rescate Humanitario, unidad de rescate
conformada por voluntarios para salir a repartir café y ropa a personas en situación de calle.

2014: El Programa de Rescate Humanitario, se consolida recibiendo donaciones de alimentos, lo
que mejora la calidad de servicio y atención a las personas en situación de calle. También se
establecen las bases y se crea la rama de educación y capacitación de calidad universitaria,
creándose la Universitas Militum Xpisti (UMX), la que realiza diversos cursos de capacitación
social a personas en situación vulnerable.
2015: Con el fin formalizar el proyecto educativo la rama de educación y capacitación de calidad
universitaria, Universitas Militum Xpisti, en abril se realiza una Esculla de Arte para niños y niñas
vulnerables de la villa los Troncos de la Cisterna, culminando con la entrega de diplomas y la
exposición de Arte, a la que asisten autoridades de la Cisterna y Diputado del distrito.. Este año
también se participa intensamente en eventos de integración social organizados por diferentes
instituciones, entre estas actividades la Fiesta de la Inclusión de la Cisterna, Lanzamiento Plan
de Prevención de Drogas de SENDA-PREVIENE. Se realiza interrelación con autoridades
municipales, diputado de la comuna, empresas, universidades, colegios, centros de integración
social, y organismos de gobierno.
2016: Este año fue muy especial, por diversos proyectos, reconocimientos y experiencias que se
Nos presentaron. En vista de la gran cantidad de Migrantes Haitianos en el área sur, nos
embarcamos en proyecto educativo de Enseñanza de Español de Haitianos y Haitianas.
Junto a la Fundación Gente de la Calle y voluntarias de la Parroquia Don Bosco, se realizó una
Escuela de Español Experimental, de tres meses. La que tuvo un excelente resultado con 60
alumnos. Esto nos motivó a seguir con un segundo curso de Español, en esta oportunidad con el
apoyo del Alcalde y el Honorable Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna.
Se participa en diversos eventos de ayuda social, se entrega alimentos a las personas en
situación de Calle. Se realizan operativos de atención médica para personas de situación
vulnerable. También este año nuestro Presidente recibe el nombramiento de Hijo Ilustre de la
Comuna de la Cisterna por su trayectoria de servicio a la comunidad



Nuestros Principios

Visión institucional

"En nuestra noble tarea, nos proyectamos como una institución de educación y ayuda social,
colaborando con otras instituciones Nacionales e Internacionales, brindando un alto estándar de
servicio eficaz y personalizado"

Misión Institucional

"Somos una institución solidaria, formada por profesionales y voluntarios, que se ocupa de las
personas en situación vulnerable, en todas sus dimensiones, favoreciendo su dignidad e
integración a la sociedad. Para ello, participamos de alianzas con entes públicos y privados,
generando espacios de formación y reflexión de nuestra experiencia institucional"

Objetivo General

"Entregar a personas en situación vulnerable un espacio de educación y capacitación de calidad
universitaria, promoviendo la integración y un mejoramiento integral en su calidad de vida"

Objetivos Específicos
 Brindar compañía y apoyo a personas en situación de calle.
 Recolectar alimentos para entregar a comedores sociales.
 Facilitar a las personas las necesidades de capacitación de oficios.
 Brindar asistencia sanitaria y atención médica humanitaria

Organigrama:
Directorio 2016

Gerardo González Escobedo, Marcos Castro Abarca Evelyne Amaro Tobar Carlos Vargas Muñoz, Ociel Ternicier González,
Presidente Secretario Tesorera Primer Director Segundo Director

Directorio “Al 31 de Diciembre de 2016”
Gerardo Arturo González Escobedo, Presidente

Marcos Alberto Castro Abarca, Secretario
Evelyne del Rosario Amaro Tobar, Tesorera

Carlos Conrado Vargas Muñoz, Primer Director
Ociel Ángel Ternicier González, Segundo Director



Estructura de trabajo
La corporación ha centrado su trabajo en tres áreas bien definidas, organizada en ramas para una mejor
administración.

Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “
Esta rama esta organizada como un centro de Educación y capacitación Social de calidad
Universitaria, compuesta por profesionales y académicos, que colaboran con un comprometido
sentido social y con el firme propósito de desarrollar cursos de oficios y la entrega de
herramientas para que las personas puedan mejorar en sus puestos de trabajo o encontrar uno.
Contribuyendo así a la movilidad social.

Rama de Ayuda Social “Rescate Humanitario “
Esta rama esta organizada como una Unidad de Rescate y Ayuda Humanitaria, compuesta por
profesionales y voluntarios con un comprometido sentido humanitario y con el firme propósito de
ayudar a las personas vulnerables y en situación de calle, con la entrega de alimentos, abrigo y
asistencia sanitaria, Ayudando así a disminuir el impacto que la situación de calle inflige a las
personas.

Rama de Estudios Sociales “Escuela De Caballería Cristiana Hugo de Payns “
Esta escuela, es un centro de estudios para los socios y socias, donde se realizan talleres de
capacitación profesional y espiritual, para desempeñarse mejor en las actividades sociales,
administración, protocolo, valores, espiritualidad y fe, entre otras materias.

VOLUNTARIADO

Gracias al voluntariado de personas con un alto espíritu social y de entrega, es posible realizar
todas las actividades que desarrollamos durante el año, sin estas personas nos sería imposible
poder cumplir nuestros objetivos y metas, nuestro mayor capital son los voluntarios y voluntarias.

VOLUNTARIADO DE RESCATE HUMANITARIO

El Voluntariado de Rescate Humanitario, se componen principalmente personas con un gran
espíritu de solidaridad y entrega por los demás, dedicando parte de su tiempo, para ayudar a
repartir y entregar alimentos a personas en situación de calle.

Sra Amelia Molina - Srta. Andrea González Amaro - Fray Gerardo González Benavente - Don
Carlos Salazar Venegas - Sra. Mónica Escobedo Cortes - Don Luis González Villa - Sra.
Evelyne Amaro Tobar - Srta. Catalina González Amaro – Srta Evelyne González Amaro

VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Este voluntariado, es nuestra base para la capacitación y educación social, compuesto por
hombres y mujeres de distintas profesiones, que donan horas de clases para poder realizar los
cursos en diferentes áreas del conocimiento.

Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta. Marverith Salazar Maulen
Don Fernando Ernesto Tamayo Hurtado - Don Erik Ariel Standen Reyes – Don Fredy Wompner
Don Jorge Ariel Carrasco López – Don Cristian Vásquez Bustos – Don Thief Rubio Biermann
Don Marcos Alberto Castro Abarca . Don Sebastián González Escobedo- Sra. Mónica Escobedo Cortes .
Evelyne González Amaro



ACTIVIDADES 2016

Nuestras actividades, por cuarto año consecutivo, se realizan en diferentes áreas de nuestra institución,
Este el 2016 se realizó la celebración del día del Niño, en la que colaboramos con nuestro Capellán Fray
Gerardo Flores Benavente ofm. Sacerdote Franciscano, fiesta dedicada a todos los niños y niñas del
sector de calle Victoria en Santiago. También participamos en la celebración del día del niño en la
Cisterna, junto a la Concejala de la Comuna, Sra Ximena Tobar. Entre otras actividades de ayuda a ,
entregamos alimentos al comedor social de calle victoria que atiende personas en situación de calle,

Nuestra voluntaria Catalina González Amaro entregando
galletas y bebidas a los niños y padres que asistieron a la
fiesta del día del niño 2016

Entrega de sopa caliente a personas en situación de
calle

Entrega de alimentos al comedor social de calle Victoria,
a cargo del sacerdote Fray Gerardo Flores Benavente.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo, hace
entrega de una donación de alimentos para el comedor
social de calle Victoria, a cargo del sacerdote Fray Gerardo
Flores Benavente.

Participamos en la Fiesta del día del niño en la comuna de
la Cisterna,

Nuestra voluntarias Evelyne Amaro Tobar en actividades
recreativas en la fiesta del día del niño 2016



PROGRAMA SOCIAL DE RESCATE HUMANITARIO

El Trabajo Social de la rama Rescate Humanitario, es el dispositivo de ayuda social más antiguo de la
Corporación. Con 5 años de historia, esta unidad de rescate, ha trabajado en beneficio de las personas en
situación de calle de las comunas de Santiago, la Cisterna, San Miguel, la Granja, San Ramón,
Independencia y Recoleta.

Nuestra humilde ayuda se centró básicamente en la entrega de pan, café y sopa caliente a personas en
situación de calle, los voluntarios y voluntarias, equipados de termos, salían recorriendo las calles de
diferentes comunas de Santiago. Esta actividad enriquece a los voluntarios al ver en terreno de la situación
real de las personas en esta situación.

Gracias a las gestiones del directorio, se consiguió la donación de alimento por parte de la empresa
Inversiones SMS Ltda. La que nos entrega una donación de productos de Sopas Maruchan, lo que nos
permite llegar con un alimento contundente, higiénico y caliente a personas en situación de calle en
noches de mucho frío.



DONACIÓN DE ALIMENTOS

Nuestra humilde labor como unidad de Rescate Humanitario, no solo se ha centrado en
recolectar alimentos para la entrega a personas en situación de calle, también destinamos gran
parte de estas donaciones al Comedor de personas en situación de calle. Obra que mantiene la
Iglesia Franciscana en Calle San Francisco 1435. A cargo del Fray Gerardo Flores Benavente.

Entregando alimentos calientes a personas en
situación de calle, en el sector de Recoleta

Nuestras Voluntarias y Voluntarios de Rescate Humanitario
haciendo entrega de donación de alimentos al Fray Gerardo
Flores Benavente para el Comedor Social de Victoria.

Nuestras Voluntarias y Voluntarios de Rescate
Humanitario haciendo entrega de donación de alimentos al
Fray Gerardo Flores Benavente para el Comedor Social de
Victoria.

Nuestro Presidente Don Gerardo González
Escobedo, junto a una donación para el comedor
social a cargo del Fray Gerardo Flores Benavente



La Unidad de Rescate Humanitario, ha desarrollado una labor humanitaria y sanitaria dentro de
sus actividades, logrando sensibilizar cada día más personas y empresas, con el fin de ayudar a
quienes nada tienen.

ENTREGANDO AYUDA HUMANITA ENTREGANDO ALIMENTOS EN NAVIDAD

NUESTRAS VOLUNTARIAS DE
MADRUGADA

ENTREGANDO ALIMENTOS EN NAVIDAD

NUESTRAS VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS ENTREGANDO AYUDA HUMANITARIA
DE DÍA Y DE NOCHE



En la actualidad la rama Social Rescate Humanitario se encuentra en un proceso de formación
profesional, Cuenta con voluntarios y voluntarias, logotipo corporativo, chaquetas y delantales
con distintivo, centrando sus esfuerzos para conseguir donaciones de alimentos de empresas y
particulares, para destinarlos a comedores sociales que dan alimento diario a personas en
situación de calle. Ayudando así a disminuir el impacto que la situación de calle inflige a las
personas.

ENTREGA DE ALIMENTOS A NIÑOS EN EL DÍA DEL NIIMIGRANTE

ENTREGANDO ALIMENTOS A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE CALLE

ENTREGANDO ALIMENTOS DE NOCHE
A



Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “

Antecedentes.
Durante los años 2014 y 2015, la Dirección Ejecutiva de la corporación estimó necesario establecer las bases
institucionales que facilitarán el desarrollo paulatino de un área de Educación y Capacitación de calidad Universitaria
que permitiera sobreponerse a la mera ejecución anual de talleres y cursos de capacitación social para personas
vulnerables, el objetivo es proyectar a largo plazo, en especial en temas ligados a capacitación de oficios
profesionales y especialización.

El propósito central de este proyecto educativo, es satisfacer la necesidad de las personas jóvenes, que por diversos
motivos no han podido acceder a estudios o capacitación que les permita mejorar en sus trabajos o encontrar uno,
también los requerimientos de tecnologías digitales asociadas al aumento de personas en situación de obsolescencia
laboral, esta necesidad de aprender nuevas herramientas digitales que les permita su reinserción en un mundo laboral
cada día más tecnológico, desde esta perspectiva la Universitas Militum Xpisti de la Orden Católica de los Humildes
Caballeros y Damas de Cristo. Busca estrechar las brechas sociales, para una movilidad social.

Durante el 2016, nuestra rama de Educación, Universitas Militum Xpisti, se enfocó por completo
a la enseñanza del Idioma Español a los Haitianos residentes, viendo que el Idioma es la
principal barrera para que estas personas puedan integrarse a la sociedad chilena, Esta
capacitación del idioma español, con los modismos de nuestro país, les permite poder trabajar y
sentirse incluidos´ a nuestra sociedad,

PROGRAMA “ESCUELA DE ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES”
Lugar: Comuna de la Cisterna
Encargado del Proyecto: Don Gerardo González Escobedo
Colaboradora Pedagógica: Sra. Evelyne Amaro Tobar

Esta escuela fue nuestra principal actividad durante el 2016, en una primera etapa, se desarrolló desde Mayo a
Septiembre del 2016, cada miércoles y sábado, actividad que se trabajó en conjunto con la Fundación Gente de la
Calle.
Esta iniciativa responde a la solicitud de colaboración que nos formuló la Fundación Gente de la Calle, la que a
solicitud de la a pastoral social de la Parroquia San Juan Bosco, quienes venían realizando un taller de español para
cincuenta migrantes haitianos residentes en la comuna y sus alrededores, quienes son parte de los casi 12.000 que
han llegado a nuestro país en los últimos años.

El idioma es la principal barrera para su integración en la sociedad chilena, obstaculizando su ingreso al mercado del
trabajo, a la red de servicios en salud y generando una mayor vulnerabilidad en relación a otras comunidades
migrantes en materia de legislación laboral, vivienda y educación-capacitación.

PROGRAMA “ESCUELA DE ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES”

Nuestra Corporación, en colaboración con la Fundación Gente de la Calle que implementó el programa
Bienvenido en junio de 2016, con el fin de apoyar a un grupo de 60 haitianos residentes en la zona sur de



Santiago, vinculados a la parroquia Salesiana Don Bosco de La Cisterna. El programa es un plan piloto de
tres meses de duración (julio/septiembre) y considera clases de español, apoyo y monitoreo del proceso de
relación institucional de los haitianos y el soporte para la creación de redes y vínculos comunitarios

Clases de Español Alumnos Haitianos en clases

Nuestro Presidente Gerardo González Escobedo,
Junto a Don Francisco Lagos, de la Fundación
Gente de la Calle, dando la bienvenida a los alumnos

Nuestro Presidente Gerardo González Escobedo,
Junto a Don Francisco Lagos, de la Fundación
Gente de la Calle, Programando las Clases



El curso se llevó a cabo durante los meses de julio a septiembre durante los días martes, jueves y sábados y
participaron aproximadamente 60 haitianos. En esta iniciativa también participaron la Pastoral Social de la Parroquia
Don Bosco de La Cisterna y la Orden de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo junto con el apoyo de la oficina
distrital del Diputado Daniel Melo Contreras.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES

El día sábado 24 de septiembre de
2016, se realizó la actividad de cierre
del primer curso de español para
haitianos residentes en comunas de la
zona sur de Santiago, realizado por la
Fundación Gente de la Calle, la
Pastoral Social de la Parroquia Don
Bosco de La Cisterna y la Orden de
los Humildes Caballeros y Damas de
Cristo junto con el apoyo de la
oficina distrital del Diputado Daniel
Melo Contreras.

El curso se llevó a cabo durante los
meses de julio a septiembre durante
los días martes, jueves y sábados y
participaron aproximadamente 60
haitianos.



Feria de servicios para la comunidad haitiana

En el marco de colaboración con el
programa Bienvenidos de la
Fundación Gente de la Calle, cuyo
objetivo es apoyar la integración de
la comunidad haitiana residente en
La Cisterna, nuestra Institución
colaboró en la feria de servicios,
para continuar el proceso de
integración cultural y social del
grupo inmigrante.

La actividad contó con la
participación del Alcalde de La
Cisterna, Don Santiago Rebolledo,
y los concejales de la comuna
Ximena Tobar y Bernardo Suárez,
además de dirigentes vecinales,
profesionales de la oficina de

migración y servicio social de la municipalidad de la Cisterna, además de otros profesionales que brindaron
orientación en temas jurídicos a los haitianos que asistieron a esta feria.

“El propósito de esta actividad fue
apoyar a esta comunidad migrante en
la creación de redes y vínculos
dentro de la comuna, en la medida en
que ellos pueden vincularse con los
actores sociales de La Cisterna y
pueden acceder al conocimiento de
las oportunidades disponibles, su
proceso de inserción será más fácil’’

Los asistentes a la Feria de servicios
además pudieron disfrutar de la
presentación de los grupos
folclóricos: Raíces de mi Tierra, de
la comuna de San Ramón, del Ballet
Folclórico de La Cisterna, integrado
por niños. Asistió también el poeta
Guillermo Paulbar y la Escuela de
circo. Por su parte, como una forma
de retribuir y abrir su cultura también

a los chilenos, las haitianas beneficiarias del programa Bienvenidos prepararon una muestra de comida
típica del país caribeño.



“CURSO DE ESPAÑOL CHILENO PARA HAITIANOS RESIDENTES DE LA CISTERNA”

Conocedores de una realidad, que el idioma es la principal barrera para la integración en la sociedad chilena, para los
haitianos residentes, obstaculizando su ingreso al mercado del trabajo, a la red de servicios en salud y generando
una mayor vulnerabilidad en relación a otras comunidades migrantes en materia de legislación laboral, vivienda y
educación-capacitación.

El Presidente de nuestra Corporación, Don Gerardo González Escobedo, realiza las gestiones para reunirse con el
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, Para plantearle la problemática del idioma en la comunidad haitiana
residente en la Comuna. Reunión en la que participó el Concejal Don Bernardo Suárez y Don Mosué Saint Louis,
encargado de la oficina Municipal de Migración.

En esta reunión, se le solicita al Alcalde, el apoyo y colaboración para realizar en conjunto un Curso de Español para
los residentes Haitianos de la comuna.
Don Santiago Rebolledo, con su espíritu solidario que lo caracteriza, prestó toda la colaboración para esta actividad,
para lo cual quedaron como coordinadores del curso, Don Gerardo González y Don Mosué Saint-Louis.

Don Santiago Rebolledo, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, Don Gerardo
González Escobedo, Presidente de la Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de
Cristo, Don Bernardo Suárez, Concejal de la I. Municipalidad de la Cisterna y Don Mosué Saint-
Luis, Encargado Municipal de la Oficina de migración.

“CURSO DE ESPAÑOL CHILENO PARA HAITIANOS RESIDENTES DE LA CISTERNA”



Lugar: Comuna de la Cisterna, con el
Apoyo Institucional de Ilustre
Municipalidad de la Cisterna,

Encargado del Proyecto: Don Mosué
Saint-Louis y en colaboración con Don
Gerardo González Escobedo y la
colaboración Pedagógica: de la Sra.
Evelyne Amaro Tobar ,socia se nuestra
Corporación,

Este curso se realiza en salas
facilitadas por la Municipalidad de la
Cisterna, las clases se realizaron a
partir de octubre a diciembre de
2016.

Una Iniciativa que logró el objetivo
de enseñar el español con los
modismos chilenos

Clases impartidas por la pedagoga Sra. Evelyne
Amaro Tobar ,socia se nuestra Corporación,

Clases impartidas pos Don Mosué Saint-Luis,
Encargado Municipal de la Oficina de Migración.



PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA PARA PERSONAS VULNERABLES

Nuestra institución este año realizó 80
atenciones de prevención médica y dental
gratuitas a personas de la tercera edad y niños
en personas en situación vulnerable de la
comuna de la Cisterna.

Esta actividad contó con el apoyo del Centro
Médico San Jorge, gracias a las gestiones de
Nuestro Presidente corporativo Don Gerardo
González Escobedo y con la solidaridad y
colaboración de la Sra Amelia Molina y Don
Yerko Ogalde, dueños del Centro Médico San
Jorge

Con la Colaboración del Director del Centro Médico
San Jorge Don Yerko Ogalde, se contó con el
espacio físico para realizar las atenciones médicas,
a las que acudieron personas de diferentes edades
de la comuna, siendo niños y adultos mayores en
su mayoría.

Cabe señalar que el cuerpo médico trabajó con un
alto espíritu humanitario.

Sin duda alguna una gran experiencia para nuestra
institución y para los participantes . Esperando
repetir estas actividades de ayuda médica solidaria
el 2017.

Nuestro Presidente Don Gerardo González E, junto al cuerpo médico San
Jorge y la Sra Viviana Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Los
Troncos de la Cisterna

Nuestro Presidente Don Gerardo González E y
odontólogo y vecino

Atención Dental Gratuita para niños y niñas

Nuestro Presidente Don Gerardo González E , Doctoras y paciente de la
tercera edad.



NOMBRAMIENTO HIJO ILUSTRE DE NUESTRO PRESIDENTE
Don Gerardo González Escobedo

El viernes 16 de septiembre de 2016, el
Presidente de nuestra institución, Don
Gerardo González Escobedo fue nombrado
Hijo Ilustre de la Comuna, Máximo
Galardón que entrega la Ilustre
Municipalidad de la Cisterna y el Honorable
Concejo Municipal.

Este Galardón es entregado a los vecinos
destacados en diversas actividades
relacionadas con el bienestar social a lo
largo de su vida.

La destacada trayectoria a lo largo de los
años de nuestro presidente, por el bienestar
social, por la ayuda humanitaria y solidaria.
Fue reconocida por las autoridades de la
Comuna. Que lo vio crecer.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo recibiendo el nombramiento de Hijo Ilustre de
la Comuna de la Cisterna, de manos de la primera autoridad comunal, Don Santiago Rebolledo
Pizarro,unto a la Sra del Alcalde y autoridades Comunales.



PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL We Tripantu 2016

Nuestro Presidente corporativo Don
Gerardo González Escobedo participó en
representación de nuestra institución
participó en el We Tripantu 2016. en la ruca
del Complejo Deportivo Municipal, ubicado
en Avenida el Parrón N° 0939 y con la
presencia del Alcalde (s) Manuel León
Iturrieta, junto al concejal Marcelo Luna y un
gran número de vecinos pertenecientes a
las diferentes etnias que residen en La
Cisterna; se realizó el sábado 25 de junio,
la celebración del Wüñoll Tripantu o año
nuevo Mapuche, donde quienes asistieron
no sólo observaron la solemne ceremonia,
sino que además, pudieron disfrutar del
arte, la orfebrería, el baile y el trabajo que
efectúa la oficina Municipal de Pueblos
Originarios, apreciando el real significado
cultural que entrega este tipo de
celebraciones.

Para nuestro institución es muy importante
poder participar de estas tradiciones,
puesto que crea un espacio de participación
y aprendizaje entre quienes forman parte de
un pueblo originario y la nuestra institución.
Además que permite un trabajo interactivo
con las diferentes organizaciones sociales,
a través de la oficina de Pueblos
Originarios, que trabaja día a día con
quienes pertenecen y se interesan por
aprender más de esta cultura como lo es la
orfebrería, el telar, lo culinario, sus
costumbres, el mapudungun, idioma
Mapuche, entre otras cosas.

el We Tripantu, es la vuelta de nuestro
pueblo Mapuche indica el regreso del sol y
el comienzo de un nuevo ciclo de vida, es la
renovación de la naturaleza en general para
todos los pueblos originarios,
pertenecientes a este lado del mundo, que



CENA DEL IV° ANIVERSARIO
DE LA ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO

DICIEMBRE 2016
Como es ya una tradición, por cuarto año consecutivo, se realiza la cena aniversario de nuestra
institución, en esta ocasión se contó con la presencia de Don Santiago Rebolledo Pizarro. Alcalde de la
Comuna de la Cisterna, que fue nombrado por nuestra institución como Caballero de Cristo.

Entre aplausos y distinguidos miembros
pertenecientes al Rotary Club y los socios y
socias de nuestra Institución, la máxima
autoridad de la comuna de la Cisterna, Don
Santiago Rebolledo fue nombrado caballero
de la orden, Católica de Caballeros y Damas
de Cristo, debido a su gran labor social y a
su excelente gestión como Alcalde en estos
últimos 12 años. Dicho reconocimiento se
llevó a cabo el día lunes 12 diciembre en las
dependencias del Rotary Club La Cisterna,
ubicado en calle Ciencias esquina
Fernández Albano.

Cabe mencionar que Rotary Club al igual
que la Orden Católica de Caballeros y
Damas de Cristo es una organización
internacional cuyo propósito es reunir a
líderes sociales, con el fin de prestar
servicios humanitarios en sus comunidades,
promover elevadas normas de ética en todas
las ocupaciones y contribuir a fomentar la
buena voluntad y la paz en el mundo. Este
tipo de instituciones está integrado por
organizaciones internacionales, que llevan a
cabo proyectos para abordar los problemas
del mundo actual, como por ejemplo: el
analfabetismo, las enfermedades, la pobreza

Don Santiago Rebolledo Pizarro. Alcalde de la Comuna
de la Cisterna, luciendo el decreto de Caballero de Cristo

Don Carlos Salazar, Socio de la Orden, Don Gerardo González
Escobedo Presidente de la Orden, y la , Sra Evelyne Amaro Tobar,
Tesorera de la Orden reciben reconocimiento de la Municipalidad por
su labor social de manos de Don Santiago Rebolledo P, Alcalde de la
Cisterna

Fray Fernando Candia Hernández ofm, Don Gerardo González Escobedo
Presidente de la Orden, Don Santiago Rebolledo P, Alcalde de la
Cisterna, Sra Evelyne Amaro Tobar, Tesorera de la Orden y Fray Gerardo
Flores Benavente ofm.



CENA DEL IV° ANIVERSARIO
DE LA ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO

DICIEMBRE 2016
NOMBRAMIENTO DE SARGENTOS Y ESCUDEROS DE LA CABALLERÍA DE CRISTO

Por cuarto año consecutivo, se realiza la cena aniversario de nuestra institución, en esta ocasión se
contó con la presencia de Don Santiago Rebolledo Pizarro. Alcalde de la Comuna de la Cisterna, que fue
nombrado por nuestra institución como Caballero de Cristo. También Nos acompañaron los socios y
socias, sus familiares y amigos de nuestra institución, reforzando cada año nuestra humilde obra.

Sargento Fray Fernando Candia Sargento Sra Evelyne Amaro T. Capellán Fray Gerardo Flores

Sargento Don Carlos Salazar Sargento Don Carlos Vargas Sargento Don Marcos Castro



NOMBRAMIENTO DE SARGENTOS DE LA CABALLERÍA DE CRISTO

Escudera Srta Andrea González Sargento Srta Catalina González Sargento Srta Evelyne González

Escudero Dane Ogalde Molina Sargento Sra Mónica Escobedo Sargento Sra Amelia Molina



REDES INSTITUCIONALES

Durante el año 2016 se reforzaron las redes con otras instituciones, con el fin de integrarnos
como institución colaboradora. Esto nos ha enriquecido en varios aspectos, ya que el
relacionarnos con diferentes organizaciones privadas y de gobierno, nos permite conocer y
participar de otras actividades de ayuda social.

REDES NACIONALES

Secretaría General de la Presidencia División de Organizaciones Sociales (DOS) Diputado Don Daniel Melo Contreras
Distrito n°27

Ilustre Municipalidad de La Cisterna Oficina de Capacidades Diferentes Telecentro de la Villa los Tronco
Honorable Consejo Municipal de la Cisterna La Cisterna La Cisterna

Casa de la Cultura Víctor Jara

Casa Museo y Centro Cultural Rotary de la Cisterna Fundación Gente de la Calle
Ángela Jeria ex-Nido 20

La Cisterna

Servicio Nacional Prevención y Rehabilitación Centro Medieval y Renacentista Gaoithe Danza Irlandesa
del Consumo de Drogas y Alcohol de Chile

Iglesia Recoleta Franciscana
Comedor Fray Andresito, de la Recoleta Franciscana



REDES INTERNACIONALES

O.M.R.C.C.
O.M.R.C.C.

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Italia

A.T.S.B. - O.M.R.C.C.
Accademia Templare di San Bernardo da Chiaravalle –

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Italia

Corpo Italiano Volontari Protezione Civile –
O.M.R.C.C. Italia

Real Irmandade de Santa Beatriz da Silva
Portugal



Agradecimientos
Nuestros más profundos y sinceros agradecimientos a todos socios y socias, amigos,
autoridades y todas aquellas personas, Instituciones y empresas, que voluntariamente
destinan parte de su tiempo, para compartir sus conocimientos o salir en ayuda de
personas que viven en situación de calle y que carecen en muchas ocasiones de apoyo
familiar y de afectos.

Orden Catòlica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo


	 Feria de servicios para la comunidad haitiana

